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EL SUPREMO PODER EXECVTITíi

me ha dirigido d decreto siguiente,

„ El Supremo poder ejecutivo de lao

provincias unidas dd tentro de tmerisa.

,. Por quanto ¡a Asamblea nacional

constituyente de las mismas provincia»

ha decretado lo que sigue.

JL/A A«ambJea nacional con?ritojrenf%

paia dar a leí puebles coa idea del

liitema de g< birroo que ha adoptad;

de los priocípios constitutivos que co«

comienza i desarrollar en la creación de

m nuevo orden social, ti mas análogo

i las luces del siglo, y i los d?:éos y

diiposkion actual de Its provincias uni-

das del centro de amerita; decreta ¿a»

«iguieut-s.
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BASES DE CONSTITUCIÓN
FEDERAL,.

art. i.* La Constitución s» du'gs

a asegurar la f. luida i de! Pueolo, sos*

fetoiepdole en el mayes- goze posible de

sus facultades: estabíece la independen-

cia y soberanía nacional: d.iermina coa

exactitud la división de los tres pode-

res; y afianza ios derechos de! hombre

y del ciudaiano, sobre les principies

eternos de libertad, igualdad, seguridad

y propiedad,

art. a.* Li forma de gobierno de

las provincias uaUas del centro de ame-

tica, es republicana representativa federA.

art. 3. La denominacáoffl de estas

provincias en 1 > &u cesivo: estados fe
¿erados del centro de amerua.

art. 4. Su religión: h católica^ apos~

tolica romana^ coa *auíu»iya del eje* ¿i»



•io pdfe'ico de cualquiera otr».

PODER LEGISLATIVO.

art. 5. El poder legislativo de la

frdrracioo reciura en un CoDgreso fede-

ra!, compuesto de representantes popu-

larmente elegHo*, en razoo de utío p >r

cada treinta mil habitante 1. S* renovará

tolos los 1II01 por mitad, y podrán los

misnos r^presr nt3Dt:s reelegirse una ver,

»ia lacéralo alguno.

aht. 6.* Corresponde al Congreso: —
l.° Hicer las ley-s que mantieoíQ

la federación, y aqu lias ea cuya ge-

d - ral uniformidad tieoe un Ínteres di-

r.cto j conocido cada ano de lo» es*

lados.

>• Formar la ordeaaoai general de

las fuerzas nacionales.
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3-° Le'vínfaí y soíte^ef exenl^s/

4.° í''
,

xer ios genes de ia aimi oia*

fracioa genera! y señalar para ella el

cupo correspondiente á caáa tstado, se-

gún su pebiacioa y t'iqu rsa.

5. Dirigir la tdiicscion.

6." Declarar !a guerra y hacer !a p'»¿

7. Arreglar el comerció*

8.° Hacer b regulación de la roo*

«eda, de los pesos y m^didia.

DEL SENADO.

á*T. 7." Hibra un senado, que d'be

com.poaerse de dos miembros, eiegido»

popularmente, por cada 1100 de ios es-

tados. Se renovará por tercios auiia!»

inentc, pudiendo str reelegí ios sus in-

dividuos una ves, sio intervalo alguno.

srt. 8.° dtr'ihu:¡Qies d¿l Senaio:—
• »• T.udta U sdüwiuu de la ie^, <¿a



s
la f rma qn 3 fleí'gne Ta fonstitu-iop,

t* S^ra el consejo del poder exfcu-

tivo, eo tcdos loi casos graves y difi-

•iles, en qua deberá este oócultafle,

j.* Propondrá al poder tx^u'ivo para

«1 nombramiento de los principales fuu-

ciciiarios de la fed;ra<. o:-.

4.
a Vtlará sobre la conducta de e»-

tos; y declarará qn odo ha lugar í la

f raiacioo de causa, respecto d; Ion em-

b j'idores y demás miniatres; de Ir s s.'cre-

faiios dd despeno, y otro» cfi.Ulcí que

• ñ le la cnestitacior.

5.
1 Intervendrá en las con'rcveriai

«jue d sigoa el art.* 18 at'ibudoo 3.',

y nombrará los i ndi vi lio* <L1 tiiouual

que tiiabhce el ar r
. a 1.

PODER EXECUTÍVO.

art. 9.
a El pujer ejecutivo se ex»r-

Ctr. yoc uo prt»iJtiit.', anublado por «.i
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pueblo de tcdcg Tos «falo» f-derscfoi^

e.i la f im-j <jus se arrtg e por ia coa»-

tliu in.

art. i o. j4tr¡bu:ivnes del poder ext-

euí'wo:—
i.

a Publicará la lej, y cuidará de

8U observancia y de! orden público.

2.
a Entablará las negociaciones /

tratados coo las Potencias extraegeias,

con consulta del seoado.

g.' Duigírá la fueiza armada de la

federación.

4.
a Nombrará todos los fucci^narioa

de la federación, a propuesta en terna

iel seoade; y los subalternos de estes, a

propussta igual de cus gafes respectivos.

art. Ii. En su faíta, hará sus ve-

ces un vice -presidente, que será elegido

por el pueblo en el acto mismo del

nombramiento del presidente.

a*t. i a. El vice -presidente pres^
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dirá el senado, y 10I0 infragrrá en caso

de err.patr.

írt. 13. En id fa'ta, nombrara el

•toado un presidente de entre sus indi-

viduo*.

art. 14. Él vice -presidente «e apar-

tará del senad3 quaudo este nombre Ks

individuos del tribunal qui establece el

ait. 21.

art. 15. La duración del pr°sidente

y vi^e -preiidente será por quatro añ 9;

P'
ro podrán releegirie una vee, tin inter-

valo alguno.

art. 16. Serán responsables ¿la na-

cloo del exercido de su alto encarga

on la forma que la ley determine.

PODER JUDICIARIO.

art. 17. H.brí una suprema corte

de justi ia, compu:íta de individuos ele-

gios por el pueoio, los que se reaora-



I

rao. por tercios cada dos affo», y podlrát

reelegirse una vez, sin iotervaío alguno.

art. 1 8. /atribuciones de la suprema

eorte de justicial—
>." Conocerá eo última instancia,

eon las limiteoiosies y arreglo que hi-

ciefe el Congreso, en todos los casos

emsnaios de la constitución: de las le»

y?s generales: de los tratados eehos por

la república: de jurisdicción marítima;

y de comp;tí9cia sobre jurisdicción en

controversias de ciudadanos de áiieren-

t-'« estados.

a.* Juagara en las csusts del pre-

sidente, y vi¿e -pre»ident?, de los sena-

dores, de los ernbajidores y demás mi-

ni»tfo«, de les secretarios del despacho

y otios oficiaos, en que declare el si-

tado hatVr lugar á la formación de caasa»

g.
a

E.i ius case» de couüeacia, ea



que sea perte toda la república, uno ó

mas estados, coa alguno ó algunos otros,

ó coo ciudadanos ó eatrar.gero?; la corte

suprema de justicia hará nombren ar-

bitros para la primera instancia, cono-

cerá en la s°gunJa, y la sentencia que

di-re será llévala en revista al cenado,

cato de no conformarse las partes coa

el primero y segundo jui.io.

4tT. 19. £a las a.usariooes contra

el presidente y vice-presideote si ha

•cho su« veces, declarará el Congreso

quaodo ha Jugar á la formación de causa,

juagará la iupr.-ma corte, y conocerá en

ap-lacion el triouaal que establece el

art. 91.

akt. 20. En las acusaciones con-

tra los sajadores y vice- presidenta, de-

clara el Congreso quanJo ha lugar á la

f-r •nación de causa, y la suprema coite

juzgará.

t



akt. a f. En hs sensaciones contra

ioiíiviüU'JS de la suprema cort?, e» Coo»

g é«d dc|*í3ta quaudo ba lugar á la

formación ¿e cau*a, y juag.ré un tri-

bu al noEBbrsdo con anterioridad por el

senado, y cotnpu«to de suplantes sena-

dores ó represer tintas, qa? co h^y ¿a

entrado al exrci;io de sus funcione».

aet. 12. En las acusaciones contra

iodividuos del mismo O egreso, deda-

lera esti quaado ha lugar á la forma-

ción de causa, la qae será segtjiía y

determinada por el nis&o, según pres-

criba su reglamento.

akt. «3 Las sentencia* contra to-

dos estos funcionarios se reducirán tas

solo á dcpooerli s é inavilit*ríos para

t*do cargo páb ico ú honorífico, si la

causa diere mérito; y ea lo demás que-

da ai sujetos al juicio ordinario.

art. 24. Se establecerá el jurad©
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«n lo» cesoí y manera que la constitu-

ción determine, y asi rabino los tribú-

tales de apela* ion.

art. £5. Tjdos los ciudadano», sin

disthcion alguna, estarán sometidos al

Bilomo orJca de procedimientos y do

juicios.

PODER LEGISLATIVO DE CADA
UNO DB LOS ESTADOS Kí.UÍ.Ki') . S.

i«t. «6. El po-ier í#gfilativo de

cid* estado recide t-n un Congreso de

t- presentantes eltgiios p^ r el pueblo, que

no podran ser meaos de once, ni mas

de v-»ÍDt» y uoo.

art. tf. La le; constitucional hará

la correspondiente divisioo de los esta-

do», 31 determinara, por la primera y única

V'z, la base j reglas de su represen-

tcwion.
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art. s8. Corresponde h ¡as primeras

legislativas:-—
i. Forrear la constitución particu-

lar del estads», conforme á ios fundamen-

tos de la ccrjítitucion federal.

—

Y corres-

ponde á todas'.

s.° Hacer sus leyes, ordenanzas y
reglamento».

3. Determinar el gasto de su ad-

íi'.r.isiíacion y decretar lo$ impuestos de

todas ciases, necesarios para llenar este,

y el cupe í¡ue le corresponde en loe gas-

tes geaerales; mas sin consentimiento

del congreso federal, 00 pondrán impo-

nerse contribuciones de entrada y salida

en el comercio con los extranjeros, ni

en el de les estados entre tí.

4. Fixar periódicamente la fue;za

de line*, si se necesitase en tiempo de

psz, con acuerdo del congreso federal:

crear la civica; y levantar toda la que
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le corresponda en tiempo de guerra.

5. Erigir los establecimiento?, cor-

poraciones ó tribunales que considere

convenientes para el mejor orden, en jas-

ti-la, economía, ÍGstru:cion púalica y

demás ramos de administración.

ari. ao. podráa ser eligidos r?pre

•entaofes y consejeros de un escaJo, los

ciudadanos aviles de los otro».

Atr. 30. En caso d; que al^uo es-

tado ó autoridades coost ituilas reclamea

de otro el haber traspasado su legisla-

tura los limites coosttucionale», t( mará*

el senaJo los informes convenientes, f

los pasará á dns de loi otros estados mas

inmediatos, para su resolución: si ellos

lióse conviniereo eotre si, ó la legislatura,

dt qnieo se reclama oo se conformare

con su juicio; será 11 vado el negocio

al Congreso federal, ) su decúiou sua,

la tcruiiuaute*
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CONSEJO REPRESENTATIVO DS

CaBA UNO DE LOS E5T4DPS.

art. 35. Habrá un consejo com»-

pu>to de u¡a representante por cada dos

parti ios, elegido peí' sus respectivos pue»

bios.

art. 32. Atrtbucionts del consejo ra»

prescntsfivo:—
i.

a T.-'odra Ja saocjon de la ley.

s.
a Acoos-jarí al poder exe».utivot

íirmpre que sea cooptado.

3.
a Le prepondrá para el nombra»

miento de los primeros funcionario».

4." Cuilara" de la conducía de estos,

y declarará tjuanio ba lugar á la for>

jnacioo de causa.

PODER EX9CUTIVO DRJ CADA
UMO DS LOS EíTADOS.

art. 33. El poier ejecutivo reciJfi

en uu gefe, aombrado por el pueblo del



«ht. 34. Es'.í h su cargo: —
i.° h/¿ catar la íe_y, j cuidar del

•rden público.

a.° N /rubor lot fmcionarios del ts-

ttd , í propuesta ea terna del coos<
j

-

»;

j los si-bal "eróos, á propu sta igual de

aus g-ftt.

j.° Disponer de la fuerza armada

iel tsrado, y uiar de eila tn su de-

lenas, to cato de iuvssioa repentina^

dando cueota inmediatamente á la legis-

lerura del estarlo, para ^ue esta lo baga

al Congreso federal.

abt. 35. En fdka del g-fe del es-

tado, hará sus veces uj segundo gífe,

Igualmente nombrado por el pueblo.

art. 36. Será pre»ideote del cousejo,

y solo votará en caso de empata-

art. 37. El cr n.'fjo el gira, en su

fálu, u.j prc»iUcntd ue BBtK ¿u* auwnoa
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miembro.

art. 38. No asistirá el segundo ge-

f al co¡ sejo, en los mismos casos en

que el ricr- presidente de la república

otbe «'pagarse del seuaJo.

art. 39. El gefe y segundo gefe

del ettado dura?á« en sos funciones qua-

tro años, y podían reelcgiiss, sin inter-

valo una vez.

art. 40. Responderán al estado del

bu- n desempeño, en el exercicio de sas

atribuciones.

PODFR JUDTCÍARIO DE CADA
UNO DE LOS ESTADOS.

art. 41. Habrá una corte superior

ie justicia, compuesta de jueces elegidos

popularmente, que se renovará por pe»

(iodos.

aki. 4a. Será el tribunal dt última



losífinofa.

art. 43. Se barí efectiva la res-

ponsabilidad de los individuo» del poder

It-gñlativo, del poder execulivr, ie) con-

ejo rtpre»entati?o y de la co'fe supe-

rior, por el mismo orden y dependencia

que se ha or^anizido «o las suprema*

autoridades fedérale*.

DISPOS1CIONE5 GENERALES.

art. 44. No podrán el congreso fe»

tiercii ni los estados: —

i.° Coartar en nii.guo c;s% ni por

pret*sr;> I i^uno, Ja libertad del p-nsa-

ni ; i.ti , ia de la palabn^ ib de la es-

critura, y la le la ¡rp^r-nta.

a." Suceder el derecho de peticio-

nes de palabra, ó por escíito.

3." Establecer viiv u-eííooí í, dar tí-

|0Íts de oobie^a, ni eondeco.r^cioucfc ó

a
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distintivos hereditario!; ni consentir g<»aii

admití Jos p<?r tos ciudadano.*, los que otra*

eacior>es pudi-rau concederles.

4.* P rinitír el uso del tc.rmtruto y
los apremios, ¡reponer cocrueacion de bie-

nes, azotes y pena* eraelfi; ai hacer

trascendentales las infamante».

Conceder privilegios exclusivos iA*¿>

compañías de comercio, ó corporaciones

industriales, por ningún turneo; oi lijni-

tsr el comercio, industria y agricultura,

sipo en los casos prevenidos en la cons-

titución.

ART. 45. No podrán sino en el caso

de tumulto, rcvtlitn ó ataque con futrza

armada á las autoridades constituidas: *—

i.° Desarmar á ninguna población,

ni á Jos ciudadanos, sino quanio seáis

aprisionados por el abuso de sus armas

contra la ley.

é a.* Ijopedir las reuniones populares,
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qüf fpgan por rrtgeto un placer Ngi-

timo, ó dibcucir sobre política, y exa-

minar la conducta de los funcionarios

públicos.

3.* Dispensar la» formalidades sagra-

das de la ley, para allanar la casa de

algún ciudalano, registrar su correspon-

dencia privada, ó reducirlo á prisión.

4." Formar c« misione* ó tribuna'es

especiales, para conocer en determinados

delitos, 6 para alguna clase de ciuda-

danos; ni dar leyes de proscripción, ó

retroactivas.

E! Supremo poder executivr, al cir-

cular este decreto, prevendrá a los gefes

políticos, diputaciones provinciales j mu-

nicipalidades; é invitará a los estableci-

mientos científicos, cuerpos literarios, j
é todos los ciudadanos, i que hagan »iu



©bj.rvaciones, proponiendo las moññt9r

©iones ó ic formas de que, á su jui ioj

sean susceptibles estas bases constitucio*

nales; y ordenará que las diiijao en el

leonino de tre* meaes al mioisterio de

estado, para que pasan Jolas este a la

secretaría de la Asamblea, pu^da tener-

las presentes la comisión que forma el

proyecto de constitución, y esta misma

Asamblea al discutirlo; con el objeto de

que la ley fundamental que se dicte

$ea la mas conveniente y conforme á la

Voluntad general del pueblo.

Conmínese al Supremo poder eje-

cutivo para su cumplimiento, y que lo

l>»ga imprimir, publicar y emular. Dado

ea Guatírra'a á diea y siete de diciem-t

fcre de mil ocbo cbnfos v iate y tres».

Z^Jose Domingo Entrada diputado pr<,ií-»

deate^Ju>n Htrnjtulz dipucado seere*
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cretario.— A! Supremo poáer executivo."

Por tinco mandamos se guarda1

,

cumpla y execuce en todas tus partes.

Lo tendrá eoteniido el secretario del

despacho, y hará te imprimí, publique,

j circule. Palacio oacioaal de Guate-

inala 27. de diciembre de 1823.—José

S**tiago Mr//j, presidí p te.zr Tomas 0-

Horan.zzfuan Vicente ViVacorta.

Y de oritn del Supremo poder exe-

eut'tvo lo comunico á V. par» su inteli-

gtn:'m, y a fin dt que lo publique } cir-

cule en todo el d'ntrito de su mando: á

cuyo efecto le acompaño competente nú»

mero de exemplares. Guatemala 17. d*

diciembre dt 1 tí j¿.

Zebadua*








